Las diferencias
nos enriquecen
La historia de Marco, un niño
refugiado en Costa Rica

Proyecto: Protección de niñas, niños y adolescentes refugiados
y solicitantes de refugio en Costa Rica

Presentación

E

ste comic se enmarca dentro del Proyecto “Protección de
niñas, niños y adolescentes refugiados y solicitantes de
refugio en Costa Rica” en cual es ejecutado por Defensa
de Niñas y Niños Internacional - DNI Costa Rica y con el apoyo
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR.
Muchos de los niños y niñas con quien ha trabajado el proyecto
han contado sus historias de cómo fue su salida del país de origen,
cuáles fueron las razones, y cómo viven en Costa Rica diferentes
situaciones que vulneran sus derechos.
Por ello, esta publicación pretende vivenciar gráficamente cómo
son estas vidas y cómo otros/as niños y niñas, el personal docente
o administrativo del Ministerio de Educación o de cualquier otra
institución, pueden ser agentes de cambio, promover la integración y ayudar a eliminar la xenofobia.
Son muchas las personas menores de edad extranjeras que han
tenido que pedir refugio en el país acompañando a sus familias,
ya que algún integrante de esta familia -o varios- corren peligro
en su país de origen.
Persona refugiada: Es aquella persona que ha huido de su
país debido a fundados temores de persecución por motivos
de su raza, religión, nacionalidad, condición de género, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.

El comic nos recuerda que los niños y niñas refugiadas o solicitantes de refugio tienen los mismos derechos consagrados en nuestras leyes y convenciones internacionales ratificadas por el país.
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Por ello, la importancia de que los niños y niñas conozcan estos
derechos, así como los funcionarios y funcionarias encargados de
aplicarlos y hacerlos valer.
Por último, este comic retoma el principio constitucional de Costa
Rica como una nación multiétnica y pluricultural, esto como punto de partida para evidenciar cómo ha sido la construcción histórica nacional desde diferentes fuentes culturales y con personas
procedentes de distintos países, llamando a valorar así los aportes
culturales y en otras áreas del desarrollo, que han venido a dar
miles de personas migrantes.

Estimados niños y niñas
Este comic fue especialmente hecho para ustedes después de escuchar muchas de sus historias. Se trata sobre por qué salieron de sus países y cómo viven acá.
Queremos decirles que pensamos que son niños y niñas
muy valientes y que ojalá nunca se avergüencen de su
forma de hablar, sus comidas y tradiciones, pues ellas
han venido a enriquecer a Costa Rica.
Ojalá compartan este comic con otros niños y niñas ya
que así pueden conocer tu historia.
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Buenos días.

¡Buenos díaaas!

Hoy tenemos
un compañero
nuevo.

Vamos a pedirle
que se presente.
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Buenos días. Yo me
llamo Marco y espero
que seamos amigos.

Qué raro que
habla…

Parece
extranjero.

Bueno. Vamos a
comenzar la clase.
Abran el libro de
matemática en la
página 38, ejercicio 5.

Por hoy te presto el mío, pero
tenés que conseguir los libros
de texto o fotocopiarlos de un
compañero o compañera.

Sí,
maestra.
6

Vamos a hacer el
mismo ejercicio
pero con un
material táctil.

!

¡RIIING

Compañero… ¿Me
presta su libro para
fotocopiarlo?
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No hay problema.
A mí se me dejan...

No… Eh… Mi papá no
me deja prestar las cosas.

¿Cómo te llamás?

Te los voy prestando de a
poquitos, ¿te parece?

Soy Katerine, y vos
sos Marco ¿verdad?

Gracias…
Sí...Prometo cuidarte
mucho el libro...

¡Ay no!
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¿Por qué
decís eso?
Hey, Kati. Es un
extranjero… Te
puede pegar alguna
enfermedad.

La clase termina sin más novedades.

¡Hasta mañana!
Recuerden la
tarea…
Omar… ¿Te
quedás un
momentito
para que
conversemos?
Sí,
maestra.
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Marco es un
compañero
como todos.
Que venga de
otro país no lo
hace mejor ni
peor.

¿Usted cree,
Maestra?

Mi papá dice que
vienen a robarnos y que
traen enfermedades
contagiosas.

Es muy importante
conocer bien a las
personas antes de
juzgarlas.

No seas injusto con
Marco. Ponte en
sus zapatos.

¡Hey!
¡Espérenme!

Bueno
maestra.
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Esa tarde, en casa de Marco...
¡Ufff! ¡Qué
cansancio…!

¿Almorzaste?

Sí… pero
extraño la
comida de
abuelita.

Ella siempre estaba en
la casa para recibirme y
darme comida calientita.

Todavía no, mi amor. Es
peligroso volver ahora.

¿Cuándo vamos a
regresar a la casa?
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Ya sabés lo que hace el gobierno con la gente que reclama sus
derechos.

Si no hubieras ido a
tomar fotos a esas
protestas no
estaríamos aquí.

Era mi deber como periodista.
No hay que quedarse con los
brazos cruzados ante un
gobierno injusto…

…aunque
después
sufra las
consecuencias.

A mí no me
preguntaste si
aceptaba esas
consecuencias,
mamita.
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Por lo menos en este país estamos protegidos, Marco. No nos
va a pasar lo que a Gaspar.
¡Miren!
Es Gaspar.
Tenía un
mes de
desaparecido.

No… yo no
quiero que te
maten, mamita.

Más o menos.
Extraño a mis
amigos de la
escuela de allá.

¿Qué tal te fue
en la escuela?

Espera un
poco...

Necesito fotocopiar los
libros de la escuela.

Aquí también vas a
tener amigas y amigos.

Cierto… los libros
de la escuela...
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¡Ayy!...A ver si el
viernes me pagan de la
empacadora de frutas.

Yo sé que no es fácil… yo también
la estoy pasando mal: trabajo muy
duro y me pagan muy mal. ¡Pero
hay que seguir luchando!

Mientras, en casa de Katherine...

¿Y vos se lo
ofreciste?

…Omar no quiso
prestarle los libros.

Claro.

¿Discriminarlo?

Me alegra
mucho, hija. Es
importante no
discriminarlo
porque viene de
otro país.
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Por ejemplo, las personas
afrodescendientes hemos
sido discriminadas muchas
veces por el color de
nuestra piel.

Discriminar es maltratar
o ignorar a una persona
por su cultura, su lugar de
origen, color de piel o por
cualquier otra razón.

También las mujeres,
desde pequeñas nos
enseñan que hay juegos
y comportamientos
distintos para niñas y
niños, también cuales
carreras deben estudiar
las mujeres y cuales los
hombres.

Por eso hoy
los hombres
tienen salarios
más altos y
son jefes en
las empresas o
instituciones.
El machismo
provoca y
justifica la
violencia contra
las mujeres.

¡En fin, mi´ja! no
pararía de hablar
de este tema!
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Lo importante es que
poco a poco las cosas van
cambiando, pero falta
mucho por hacer y la
actitud de cada persona es
importante para cambiar la
situación de una o muchas
personas.

Por eso es muy importante tomar en
cuenta siempre a tu compañerito…

...como lo hicieron los vecinos y vecinas cuando nos mudamos a
esta comunidad.
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¡Es verdad!
Entonces nuestra
familia también es
migrante.

Exactamente,
hija.

En casa de Omar...

La maestra me
regañó por
culpa de un niño
extranjero.

¿Qué le pasa a
esa maestra?

¿Oíste, Berta?
¡Qué barbaridad!
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Usted no se deje,
papito. Si a una persona
lo echan de su país
es porque algo malo
hizo. Así que, si ese
extranjero se quiere
aprovechar de usted
¡defiéndase como un
hombre!

Y en casa de Lucía...
Y entonces tienes
un compañero
nuevo…

Tiene una voz
bonita… habla
como extranjero.

Qué lindo… ¿Y
sabés de dónde
viene?
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No... todavía no he
conversado con
él, pero quiero
apoyarlo mucho.

Se siente feo cuando una llega
a un lugar y parece que los
demás son diferentes. Aunque
al final, como dijo la maestra,
somos una sola especie: la
humana

Al día siguiente, en la escuela...

¿Quién lee el texto
de la Constitución
Política?

Muy bien, Lucía.
Lea por favor.
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Artículo 1:
“Costa Rica es
una República
democrática, libre,
independiente,
multiétnica y
pluricultural”

Gracias,
Lucía.

¿Lucía no ve?
Parece que lee
con los dedos.

Así es.

¿Alguien
recuerda qué
significa estas
palabras?
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Que nuestro país está
formado por personas
de muchas culturas.

Que conviven
con respeto y que
tienen los mismos
derechos.

¿No hablan
español?
Muy bien. Por ejemplo,
en Costa Rica tenemos 8
Pueblos indígenas, cada
uno con una cultura
propia y algunos hablan
sus lenguas originarias.
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Sí, pero también hablan otro
idioma, posiblemente más
antiguo que el español.

Son pueblos diferentes y
las diferencias aportan a la
riqueza común del país. Por
eso la importancia de valorar
mucho esa diferencia.

...y comunicarnos de
forma respetuosa.

Guau, son muy
inteligentes…

Para empezar, hay que
eliminar los prejuicios que
nos inculcaron de que
unas personas valen más
que otras...

Sí, maestra. Las personas
afrodescendientes tenemos mucha
riqueza en nuestra cultura: idioma,
comidas, canciones...

22

¡A mi mamá le
gusta mucho
el calipso!

Así es,
Katerine.

También han aportado al desarrollo del país en distintas áreas.
El 31 de agosto les hablaré de Marcus Garvey y de la importancia
que tuvo al empezar a hablar del orgullo que había que tener de
la identidad negra.

A un primo mío en el cole
no lo querían dejar entrar
por andar el pelo largo,
como él es rasta.

Pero como es valiente e
inteligente reclamó, hizo unas
cartas diciendo que era parte
de su cultura y lo tuvieron que
dejar entrar.

23

Maestra…

Pero los extranjeros no son parte
de las culturas de este país,
¿verdad? porque vienen de afuera.

Sí, Omar.

Cuando vienen a vivir al país
se vuelven parte de nuestra
diversidad. Por eso también
hay que aprender de la riqueza
cultural que traen.

Además, Costa Rica
está construida a partir
diferentes migraciones.

Los pueblos indígenas de
nuestro territorio fueron
enriquecidos culturalmente
por otros indígenas que
venían del norte o del sur.
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Con la llegada
de los españoles
se promovió el
mestizaje.

Posteriormente vinieron descendientes de africanos procedentes
las islas del Caribe, luego del continente asiático y europeo.
También han venido de Centroamérica y de otros países de
Latinoamérica.

A lo largo de la historia, las
personas migrantes han traído
comidas, arte, ciencias, formas
de organización, comercio,
idiomas, en fin… ¡este abanico
bello de colores de piel de
quienes habitamos Costa Rica!
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Si ustedes preguntan a sus abuelos
de dónde viene su familia, se van a
dar cuenta de que tenemos personas
migrantes en la historia de su familia.

Bueno, ahora vamos a escribir
una redacción corta acerca de
una cultura de nuestro país
que conozcamos.

Maestra, yo
apenas vengo
llegando a este
país.

Entonces podés
contarnos algo
acerca del tuyo.
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¡RIIING

¡Recreo!

¿Vamos por un
helado, Lucía?

Gracias. Voy
a terminar mi
redacción.

¿Y si tiene alguna
enfermedad y nos
la pega?

Vamos, tal vez estén
jugando futbol…

¿Invitamos al
compañero
nuevo?
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Hola. Debe ser
complicado
escribir de esa
manera.

Es… diferente.
Mis manos sirven
también de ojos.
¿Y no te trae
muchos
problemas ser
diferente?
A mí sí...

Yo no tengo la culpa de ser no vidente.
Mi papá dice que el problema está afuera
de mí y es responsabilidad de todos
buscarle solución.

Ser diferente no
es malo… ¡es
ser original!
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Después
del
recreo...

Las redacciones las revisaré
más tarde. ¿Alguien nos
quiere contar algo de lo
que escribió?

Yo digo
que el
compañero
nuevo nos
hable de la
cultura de
donde viene.
Así lo vamos
a conocer
mejor.
Bueno... yo vengo
de un país donde la
gente es muy alegre.

¡Buena
idea!

Siempre
están
cantando...
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…cantan cuando tejen hamacas o cuando desgranan el maíz
y la tarde refresca.

En mi pueblo los ríos son limpios
para bañarse y para pescar. Las calles
son anchas y jugamos en la calle sin
miedo, porque hay pocos automóviles.

Bueno… jugábamos. Hasta que la
policía nos quitó la tranquilidad.
Entonces tuvimos que encerrarnos.
Era peligroso vivir allí y por eso
tuvimos que salir, dejar el carro, la
casa, los animales y la finca.
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Muchas
gracias,
Marco.

Esa tarde...

Entonces ahora
somos solicitantes
de refugio.

Exacto, esto significa
que hay personas del
gobierno del país que
están estudiando nuestra
situación para ver si nos
dan el estatus de refugio en
Costa Rica.
¿Nos van a dar
una tarjeta?

Así es. Un
documento de
identidad.
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De hecho, con el
documento de
solicitante de refugio
espero poder buscar
un trabajo mejor.

¿Ese es tu
compañero
extranjero?

Sí. Ya lo voy
conociendo.

Así son… vienen
a quitarnos el
trabajo.

Papá, Marco no se vino
porque quería. A él le gusta
su país, su mamá tenía
trabajo y su abuelo una finca
con ganado.

¡Berta!
Ya llegamos.

¿Y me vas a
comprar los libros
de la escuela?

Sí. Estudiar es tu
derecho, y proteger
tus derechos es muy
importante.
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Sí,
claro...

Con la ayuda de la
oficina de ACNUR
vamos a estar más
aliviados con los gastos
de estos primeros días.

Al día siguiente en la escuela.

Me gustaron mucho
sus redacciones.
Corregí unos errores
ortográficos.

Uy… otra vez escribí
marinba con “V”
Y con “N”. Se
escribe con “M”:
“MARIMBA”.

Ay maestra, es
una palabra
difícil.
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Bueno. Les voy
a mostrar otra
de esas palabras
difíciles pero
importante de
conocer.

Xe-no-fo-bia.
¿qué significa?

Significa odio
o rechazo a las
personas
extranjeras.

¿Es una
enfermedad?

Es
discriminación.

Uy… eso es
peor que una
enfermedad.
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Sí… yo creo que
es peor, porque
evita que podamos
aprender cosas
buenas de todas
las culturas.

Además no todas
las personas salen
de su país porque
quieren. Por ejemplo,
muchas personas
afrodescendientes
vinieron a América
como esclavos.

¿Sí, Omar?

Yo quería
decir que…

!
G
IN

¡RII

Vamos al
recreo...

Marco. ¿te
gusta el
futbol?
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Casi nunca he jugado.
En mi país se juegan
otros deportes.

Trato
hecho.

Vamos… hoy
te enseño a
jugar futbol y
la próxima vez
me enseñás el
deporte de
tu país.

¿Ustedes
también vienen?

¡Lógico! Yo soy la
mejor portera de
la escuela.

Y yo hago las
mejores porras.

Fin
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Derechos

de las niñas y
los niños refugiados
Tenemos derecho a
no ser discriminados.

Tenemos derecho a
una vivienda digna.

Tenemos derecho a
no ser expulsados
de este país.

Tenemos derecho a
educarnos como todas
las personas del país.
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Tenemos derecho a
estar en cualquier
lugar de este país
con libertad.

Tenemos derecho a ser
atendido en los
centros de salud.

Tenemos derecho a
practicar nuestra
cultura y nuestra
religión.

Tenemos derecho a no
ser devueltos a
nuestro país de origen
si no queremos.

Si nos maltratan,
tenemos derecho
a que nos hagan
justicia.
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